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• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.

• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados

por la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre

ella.

Décimo

informática

2 meses

julio – sep 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: SEXTO  ASIGNATURA: INFORMÁTICA  DURACIÓN: 2 MESES  FECHA: JULIO DE 2017  LUGAR: CÚCUTA   COMPETENCIA.  HABILITACIÓN .

CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN  NIVEL: INVESTIGATIVO

TITULO DEL PROYECTO Planet Warriors

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la estructuración teórico-práctica del tema “Sistema Operativo Windows.”

RESULTADOS ESPERADOS DEL 

PROYECTO
Realizar campaña para incentivar la cultura ambiental en la comunidad ebenezerista sobre reciclaje de artefactos tecnológicos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOSINTELECTUALES PSI COMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRI TUALES

Emplear las herramientas tecnológicas 

para procesar datos e informar 

resultados.

Identifica los componentes y 

procesos  necesarios para el 

funcionamiento de Windows 

como sistema operativo.

Maneja correctamente los  

componentes y procesos  

necesarios para el 

funcionamiento de Windows 

como sistema operativo

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente siguiendo 

los parámetros establecidos 

por el docente.

Emite juicios valorativos en 

las actividades de 

socialización y foros acerca 

de los componentes y 

procesos involucrados en el 

desarrollo de diseño de 

presentaciones con 

diapositivas.

Colabora de forma 

activa y respetuosa 

con el grupo de 

estudiantes y con el 

docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del 

proyecto.

Puesta en común acerca de los 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto.

Revisión periódica cada semana.

Emplear la tecnología en el desarrollo de 

estrategias para resolver problemas en el 

mundo real.

Comprende el funcionamiento 

de Windows como sistema 

operativo. 

Reconoce y manipula hábilmente  

el sistema Operativo y sus 

herramientas.  

Recolecta la información 

necesaria y pertinente para 

la elaboración del proyecto 

“Propuesta Compra de 

artefacto Tecnológico para 

uso de las actividades de la 

Institución.

De acuerdo a lo expresado 

en los momentos 

pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la 

elaboración de 

presentaciones con 

diapositivas.

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que se cumplan los

requisitos formulados por el

docente y que al momento de

ejecutar la presentación ésta sea 

pertinente

Publicación de los resultados 

obtenidos en informe 

magnético en la Web del 

Colegio Ebenezer.



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.



Posee la capacidad de 

concienciación mediante 

la estructuración 

coherente de los temas: 

“Sistema Operativo 

Windows”

Demuestra habilidad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación sobre los

temas: “Sistema Operativo

Windows.”

Manifiesta voluntad 

mediante el cumplimiento en 

la entrega de trabajos sobre 

los temas: “Sistema 

Operativo Windows”.

Participa con entusiasmo en

el desarrollo de las

actividades académicas

sobre los temas: “Sistema

Operativo Windows”.

Colabora con compañeros/as
que tienen dificultad en los
temas: “Sistema Operativo
Windows.”.



Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlo  en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de los 
conceptos básicos sobre el manejo del 
Sistema Operativo Windows, 
demostrando habilidad en la utilización 
de comandos, programas y las diferentes 
opciones que presta el sistema 
Operativo, operando con habilidad los 
recursos tecnológicos necesarios para tal 
fin.

En este periodo se tratará La temática Sistema Operativo Windows donde se analizará cada uno de los componentes
básicos de un computador así como su análisis operativo a través de herramientas de diagnósticos, donde se enmarca
dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas activas
(Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso, aprendizaje
basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a ser
competentes en el área requerida.



Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada

Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente

Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada.



El proyecto consiste en colocar en practica la
capacidad de concienciación a través de una
campaña de reciclaje de los residuos tecnológicos
para incentivar la cultura ambiental en la
comunidad ebenezerista .



PROCESADOR





1.1 Conceptos Básicos.

El Sistema operativo es un programa que administra los recursos (tanto

hardware como software ) de una computadora. En otras palabras es lo

que hace que una computadora funcione.

Para que un ordenador pueda hacer funcionar un programa informático (a

veces conocido como aplicación, app o software), debe contar con la

capacidad necesaria para realizar cierta cantidad de operaciones que

puedan garantizar el intercambio entre el procesador, la memoria y los

recursos físicos (periféricos).

1. Que es un Sistema Operativo.



2. Requisitos de Hardware.

es el cerebro del sistema, encargado de procesar

toda la información. Prácticamente, todo pasa por él,

ya que es el responsable de ejecutar todas las

instrucciones existentes. Mientras más rápido vaya

el procesador, más rápido serán ejecutadas las

instrucciones.

La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos

que se deben tener en cuenta con respecto al

procesador para cada sistema operativo instalado

en el equipo:

Es necesario conocer los requisitos de Hardware que permiten que el

sistema operativo pueda ser ejecutado de manera correcta.

El Sistema operativo es una pieza imprescindible para nuestra

computadora ya que sin él ésta no puede funcionar.

Hoy en día existe gran una variedad de sistemas operativos, en el

caso de Microsoft Windows hay varias versiones en uso, tales como:

Windows XP, Windows Vista Windows 7 y la nueva versión Windows

10.

• Procesador:

Sistema 
Operativo

Fecha de 
lanzamiento

Requerimientos
Minimos (procesador)

Windows Xp 25 Octubre 2001 300 Mhz de velocidad.

Windows Vista 8 Noviembre 2006 1.6 Ghz de velocidad.

Windows 7. 22 Julio 2009 1 Ghz de velocidad.

Windows 8. 26 Octubre 2012 1 Ghz o superior.

Windows 10. 29 Julio 2015. 1 Ghz o superior.



es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea

un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.

Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un

mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica

sellada.

• Disco Duro:

¿Que tipos de disco Duro Existen?

Según su tecnología interna

Magnéticos. También conocidos como discos rígidos. Tienen en su

interior varios discos en los cuales se almacena la información

usando campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de

leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos.

Estado sólido. También conocidos como SSD. En estos no se usan

discos giratorios sino matrices de transistores. Cada transistor se

encarga de guardar una unidad de información. No existen partes

móviles, con lo cual el acceso se realiza de manera más rápida, son

más resistentes a golpes, consumen menos, no hacen ruido, en

definitiva son un salto cualitativo importante. Su único problema es

que son mucho más caros aunque la brecha se va cerrando con el

tiempo.

2. Requisitos de Hardware.



2. Requisitos de Hardware.

El disco duro es muy grande pero demasiado lento como para

almacenar los datos y programas con los que estas trabajando. Así la

memoria RAM es aquella donde se encuentran los programas y

datos que usas en un determinado momento.

En ciertas operaciones la memoria RAM es más de mil veces más

rápida que un disco duro.

Su función principal es servir de memoria de trabajo, es decir es la

encargada de alimentar al procesador con los datos e instrucciones

que necesita.

De su tamaño por tanto dependerán las aplicaciones que podrás

ejecutar y los datos con los que podrás trabajar.

• Memoria.

Memoria Cache. La memoria RAM es muy rápida pero el 

procesador muchas veces necesita más datos de los que esta es 

capaz de darle. Lo puedes ver como un glotón que necesita ser 

alimentado con datos e instrucciones. Para acelerar el acceso a la 

memoria RAM se usa la memoria Cache. Esta se encuentra 

estructurada en niveles.

Tipos de Memoria Ram que Existen. 

En el mercado actual para PCs de escritorio y portátiles tenemos las

DDR2 y DDR3 y ya empezamos a ver nuevas DDR4. En todo caso

la característica más importante de una memoria es su capacidad,

quedando la velocidad o el tipo, modelo e incluso el fabricante en un

segundo plano.

Cada una de las versiones de DDR ha aumentado la capacidad de

transferencia de datos, o ancho de banda, a cambio de que se tarde

algo más en recibir el primer dato, lo que se denomina latencia.

Además con cada nueva generación se ha aumentado el tamaño de

los encapsulados lo cual hace que normalmente nos encontremos

con el doble de capacidad en cada una de ellos.



3. Entorno de Windows.

Un sistema operativo es un conjunto de programas, cada uno de

ellos diseñado para realizar una acción concreta, pero que a su vez

forman un conjunto con objetivos generales.

El entorno Windows es una interfaz que sirve de soporte para poder

ejecutar otros programas u otras aplicaciones y, al mismo tiempo,

permite realizar tareas de mantenimiento de la computadora:

establecer las características del teclado, de la pantalla..., dar

formato a los discos.

Windows es un sistema operativo multiusuario (es decir, para 

trabajar en red) y multitarea (realiza varias tareas a la vez).

Al observar por primera vez el Menú Inicio de Windows 10 veremos

dos apartados claramente diferenciados. La parte izquierda, dónde

tendremos:

•Icono de nuestra cuenta. Dónde podremos configurar nuestra 

cuenta, cerrar sesión, bloquear el ordenador, o incluso cambiar de 

usuario.

•Listado de aplicaciones más utilizadas. Dónde Windows 10 

detectará las aplicaciones que más abrimos para colocarla en ese 

lugar y tenerlas siempre a mano.

•Aplicaciones agregadas recientemente. Cuando instalemos alguna

aplicación, además de marcarse en el Inicio como aplicaciones nueva,

nos aparecerá ahí indicada, para que nos sea fácil localizarla.

•Accesos directos. En este apartado tendremos accesos directos a

nuestra música, fotos, documentos, explorador de archivos, etc.

•Apagar y Todas las aplicaciones. Por último, tenemos un apartado

con el menú para suspender, reiniciar o apagar nuestro ordenador.

Además de otro menú que nos permitirá ver el listado completo de

aplicaciones instaladas. Esto es muy parecido al menú que se tenia tenía

con Windows 7.



3. Entorno de Windows.

• Configuración de la multitarea en Windows.

Con la llegada de Windows 10 y la vuelta del protagonismo del

escritorio Microsoft ha dado una vuelta más a la multitarea en sus

dispositivos. Así, partimos de Windows 7 dónde sólo teníamos

aplicaciones de escritorio tradicionales. Con Windows 8 aparecieron

las aplicaciones de la Windows Store parecidas a las que podíamos

tener en iOS o Android, pero pensadas para tabletas, y con una

diferencia que Microsoft no paraba de publicitar, como es la

multitarea.

gran parte de estas funciones de multitarea pueden configurarse en

Windows 10. Así, si nos vamos a la configuración, luego pinchamos

en la sección de Sistema y nos desplazamos al apartado de

Multitarea podemos ver cómo podemos adaptar este apartado a

nuestras necesidades.

Así, podemos:

Activar o desactivar que las ventanas se organicen al moverlas a los

bordes o esquinas de la pantalla.

Activar o desactivar que al anclar más de una ventana se ajusten el 

resto.

Activar o desactivar que al anclar una ventana, Windows 10 nos 

muestre cuales podemos anclar al lado de ella.



3. Entorno de Windows.

• Espacio de almacenamiento en Windows.

El primer paso para conseguir más espacio en el ordenador es

conocer en qué se está ocupando. Hasta ahora, con Windows 7 era

bastante difícil si no se utilizaban programas externos. En Windows 8

se incorporó un apartado en la configuración dónde se nos indicaba

el tamaño de nuestras librerías (música, fotos, vídeos…) y

programas, pero sólo para aplicaciones de la Windows Store.

Con Windows 10 ahora seremos capaces de conocer mejor en qué

se está ocupando el espacio. Para acceder basta con ir a

configuración y luego nos vamos a la sección Sistema y por último al

apartado Almacenamiento.

Ahí veremos todas las unidades conectadas y el espacio ocupado respecto al 

tamaño total. No parece mucho, ya que esa información ya la teníamos en el 

explorador de ficheros. La novedad viene cuando pulsamos sobre una de las 

unidades. Por ejemplo, sobre la unidad de sistema.



3. Entorno de Windows.

• Explorando el panel de Control.

El Panel de Control es la ubicación central desde el cual puede

gestionar todos los aspectos de su sistema operativo Windows 10:

Como se ve, como trabaja, como se comunica y más. Para acceder

al panel de control clásico use el menú Inicio y escriba control.

Luego, clic en Control Panel (Panel de control.)

Las tareas más comunes dentro de cada categoría son listados debajo del 

nombre de la categoría, así usted puede ir directamente a la ventana o cuadro 

de diálogo dónde realizará sus tareas. Alternativamente, usted puede navegar a 

través de una categoría para ver más opciones.



3. Panel de Configuración de Windows.

• Sistema.

En ocasiones le habrán preguntado ¿Qué tipo de sistema tienes? Y

de seguro que muchos usuarios han contestado, “Yo tengo lo último”.

A veces se necesita saber algo más sobre nuestro sistema, como la

velocidad del procesador, la cantidad de memoria, o la edición de

Windows instalado en su equipo. La ventana Sistema del Panel de

Control muestra información sobre el equipo de hardware y sistema

operativo, en las siguientes categorías:

Edición de Windows: Esta sección contiene información sobre su

sistema operativo incluyendo la versión (Windows 10 por ejemplo), la

edición (Pro o Enterprise, aún por confirmar), el Services Pack

recientemente instalado (si lo hubiese) y, dependiendo de la edición

instalada, un enlace para la sección del sitio Web de Microsoft desde

el cual podrá actualizar su edición de Windows.

* Sistema: Esta sección proporciona, el tipo de procesador (como un

Intel Core i7) y la velocidad (como 2.80 GHz), la cantidad de memoria

de acceso aleatorio (RAM) que está disponible, el tipo de sistema (32

bits, o 64 bits), y si la entrada de lápiz o touch están disponibles a

través de su monitor. Esta sección podría también proporcionar

información sobre el fabricante y el modelo de equipo.

*  Configuración de Nombre, dominio, y Grupos de trabajo del equipo: Esta 

sección muestra el nombre del equipo (y una descripción si existe una) y el 

dominio de red o grupo de trabajo que el equipo pertenece. Si su equipo 

pertenece a un Grupo Hogar, esa información no se muestra aquí.

*  Activación de Windows: Esta sección muestra el estado de activación de 

Windows y el ID del producto, o si Windows aún no ha sido activado, 

proporciona un enlace de activación online.



3. Herramientas Administrativas de Windows.
Las herramientas administrativas de Windows se puede utilizar para

administrar un equipo local o remoto. Las herramientas están

organizadas en una única consola, que facilita la presentación de las

propiedades administrativas y el acceso a las herramientas

necesarias para realizar las tareas de administración de equipos.

Administración de equipos:

Se administran equipos locales o remotos con una sola

herramienta de escritorio. Se pueden realizar tareas

como supervisión, configuración de discos duros y

manejar el rendimiento del sistema.

Configuración del sistema:

Con esta herramienta se pueden identificar y solucionar

problemas que impiden el correcto funcionamiento del

sistema operativo.

Optimizar unidades.

Con esta función se pueden optimizar las unidades para

que el equipo funcione de un modo mas eficaz

Diagnostico de memoria.

Con esta herramienta se puede comprobar el

funcionamiento correcto de la memoria del equipo

Firewall de Windows con seguridad avanzada.

Esta herramienta es muy útil para configurar opciones

avanzadas del firewall en el equipo propio y en otros

equipos remotos que estén en la misma red.

Programador de tareas:

Se utiliza para programar tareas o aplicaciones que se

realizarán automáticamente en un tiempo posterior.

Visor de eventos:

Se puede consultar información acerca de eventos

importantes en el sistema, por ejemplo, cuándo se inicia

o cierra un programa o un error de seguridad.



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroom de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada en

el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroom de Google.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes necesarios para el

funcionamiento de un sistema Operativo.

Psicomotor Reconoce  hábilmente el sistema operativo y sus 
herramientas.

Volitivo Realizo las actividades programadas que nos permite

conocer mas a fondo el sistema operativo.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre el manejo de Sistemas operativos

Windows.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



Windows 10 New Creators Update y características ... - Microsoft." 
https://www.microsoft.com/es-es/windows/features

Windows - Microsoft en Educación." https://www.microsoft.com/es-
xl/education/products/windows/default.aspx

Guía Windows 10 - AulaClic." http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/.

Comparar ediciones y versiones de Windows 10 | Home ... - Microsoft." 
https://www.microsoft.com/es-es/windows/compare

Computadoras. http://computadoras.about.com/. 

https://www.microsoft.com/es-es/windows/features
https://www.microsoft.com/es-es/windows/features
https://www.microsoft.com/es-es/windows/features
https://www.microsoft.com/es-xl/education/products/windows/default.aspx
https://www.microsoft.com/es-xl/education/products/windows/default.aspx
https://www.microsoft.com/es-xl/education/products/windows/default.aspx
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/index.htm
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/
http://www.aulaclic.es/guia-windows-10/
https://www.microsoft.com/es-es/windows/compare
https://www.microsoft.com/es-es/windows/compare
https://www.microsoft.com/es-es/windows/compare
http://computadoras.about.com/
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